Guía de aplicación
El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad-AdenauerStiftung (RSP LA) es un programa de diálogo sobre políticas de desarrollo destinado a
mejorar y consolidar las estructuras del Estado de Derecho en América Latina. Para ello, la
oficina regional con sede en Bogotá lleva a cabo medidas educativas y de asesoramiento en
México, Centroamérica y Sudamérica. Entre ellas se encuentran, por un lado, el fomento y la
aceleración de la aplicación institucional de las garantías constitucionales y del derecho
internacional y, por otro, la eliminación de los déficits generalizados en la formación jurídica y la
aplicación de la ley. Por lo tanto, el espectro de los ámbitos jurídicos tratados incluye, en
particular, los que tienen un impacto de política jurídica o de salvaguardia de los derechos
fundamentales.

¿Quién puede solicitar a unas prácticas/pasantía en el RSP LA?
Se invita cordialmente a los estudiantes de derecho, ciencias políticas o ciencias sociales a
solicitar a las prácticas/una pasantía en RSP LA. Las prácticas están supervisadas por un
abogado plenamente cualificado.

¿Cómo es la vida cotidiana en la oficina del RSP LA?
En general, las actividades durante el periodo de prácticas se centran en el apoyo a la
preparación y ejecución de las próximas medidas y eventos. La investigación y los estudios
sobre temas relacionados con el proyecto también forman parte del campo de actividad. Los
puntos centrales en términos de contenido se discuten individualmente con el director del
programa al comienzo de las prácticas/la pasantía, de acuerdo con los requisitos específicos y
su motivación.

¿Cuáles son los requisitos para realizar las prácticas en el RSP LA?
En el momento de presentar la solicitud, debes ser todavía estudiante, disponer de al menos 12
semanas de tiempo para las prácticas y estar interesado en los temas, los sistemas jurídicos
extranjeros y los asuntos actuales de la región.
Dado que también se requieren conocimientos de trabajo científico, recomendamos que esté
matriculado en un semestre superior de la licenciatura o en un programa de máster en el
momento de presentar la solicitud.
También esperamos compromiso, orientación al equipo y apoyo a los valores que apoya la
Fundación Konrad Adenauer e.V.

¿Cómo puedo solicitar a unas prácticas/pasantía? Por favor, envíe sus documentos
de solicitud por correo electrónico a jana.speidel@kas.de
Estos documentos incluyen:


Carta de motivación



Curriculum vitae actual



Certificado de estudios actual/expediente de notas de la universidad, si procede



Certificados de prácticas y certificados de trabajo



Certificados de idiomas en caso de contar con un certificado del alemán o inglés

¿Las prácticas son remuneradas?
La Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. paga a los practicantes una pequeña asignación mensual.
Lamentablemente, no podemos pagar los viajes, el alojamiento y las comidas. Los gastos
relacionados con las actividades para el RSP LA en el marco de las prácticas serán, por
supuesto, cubiertos por la Fundación.

¿Cómo puedo encontrar alojamiento en Bogotá?
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar una habitación si es necesario. Una vez que le
hayamos dado un compromiso para las prácticas, te estaremos enviando nuestra guía
detallada de prácticas.

